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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Acrylic Resurfacer de SportMaster® es una capa de afine de emulsión 

100% acrílica diseñado para mezclarse con arena sílica en obra. El 

Acrylic Resurfacer reduce la porosidad de la superficie, por lo que su 

aplicación brinda una superficie deportiva uniforme y con color 

intenso. 

 

USOS: Acrylic Resurfacer de SportMaster® se aplica sobre superficies 

de asfalto o concreto para prepararlas para los sistemas de acabado 

de color de SportMaster®.  

 

Color: Disponible en negro y neutro 

 

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR 
Para usarlo como capa de afine: Utilice el siguiente diseño de mezcla 

(basado en tambos de 100 litros de Acrylic Resurfacer para facilitar 

los cálculos: 

Acrylic Resurfacer................................................................100Litros  

Arena silca…………................................................................181 Kgrs  

*(Malla 40-50)  

Agua.........................................................................................63 Litros 

 
APLICACIÓN: Aplique Acrylic Resurfacer con una rasqueta de caucho 

suave. Aplique las capas siguientes en direcciones cruzadas. Raspe 

todos los puntos y resaltes ásperos antes de aplicar la siguiente capa. 

Aplique una o dos capas, dependiendo de la porosidad y condición 

de la superficie. Se recomiendan dos capas en asfaltos nuevos o sin 

capa de afine. 

 

                     

IMPORTANTE: Revuelva completamente el material antes de usarlo. La 

temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No 

aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se 

congele. Cierre el contenedor cuando no lo use. 

 

Superficies nuevas de asfalto deberán curar 30 días previamente a la 

aplicación.  

 

Superficies nuevas de Concreto deberán curar 28 días previamente a la 

aplicación. Superficies de Concreto deberán de tener un terminado de 

barrido de escoba medio u otra textura áspera. No deberá de usarse nunca 

una paleta/llana metálica. Grabe la superficie con ácido fosfórico y aplique 

Promotor de Adherencia para concreto Concreto de SportMaster®. 

  

RENDIMIENTO 

Los cálculos de rendimiento están basados en litros no diluidos de Acrylic 

Resurfacer de SportMaster® y variarán dependiendo de la textura y 

porosidad dentro de los límites siguientes:  

Rendimiento aproximado de 0.07 a 0.09 l/m2 por capa.  

 

Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento 

y métodos de aplicación. 

 

TIEMPO DE SECADO 

30 a 60 minutos bajo condiciones óptimas de secado 
 

DISPONIBILIDAD 

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier 

parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas 

profesionales calificados para su debida aplicación. 

 

GARANTÍA 

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los 

requerimientos de desempeño establecidos. 

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se 

limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables 

de origen imputables al producto. 

 

 

 

MANTENIMIENTO 

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño 

durante la vida de servicio del producto. 

 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, 

especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los 

productos que comercializa. 

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el 

lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del 

pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio. 

 

ACRYLIC RESURFACER 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Tipo...................................................................... Emulsión Acrílica 

Inflamabilidad.................................................. No inflamable 

Punto de inflamabilidad.............................. Ninguno 

Olor...................................................................... Ligeramente a amoniaco 

% Material No Volátil ……………………..….. 27.5 ± 5.0 

Periodo de Conservación ……………..……. 1 Año 

Libras por galón a 77°F …….……………...… 8.5 + .5 

 

Emulsión Acrílica ……………………….……….. 44 

Pigmento de cubrimiento ……………………2  

Rellenadores de mineral inerte ………….. 5 

Formadores de película, aditivos............. 0.2 

Agua ………………………………………….……….. 45 
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